
COMIENZA EL CROSS 
 
Con el invierno a las puertas, comienza la temporada de campo a través en nuestra 
Comunidad. El próximo domingo 23 de noviembre dará comienzo la XVI edición de la 
Copa Aragón y XIV Copa Escolar de Cross “Gran Premio El Rincón con el deporte” con 
la disputa de la primera prueba puntuable que se celebrará en Sabiñánigo. 
 
Tras las pruebas de carácter multitudinario, comercial, solidario o testimonial, los atletas 
se visten de corto para tomar parte en este circuito de carreras de campo a través, que 
es el principal referente de la disciplina en nuestra Comunidad. 
 
La competición tiene varios objetivos. Por una parte se intenta promocionar el atletismo 
entre los niños y los jóvenes como deporte y no sólo como pasatiempo más o menos 
saludable. Por otro lado, se intenta dar cabida a los atletas aragoneses más destacados 
pero que aún no tienen un sitio en el calendario nacional o internacional. Y finalmente 
se intenta crear una verdadera cultura deportiva de esfuerzo y superación que asuman 
padres, hijos, entrenadores, clubes, medios de comunicación e instituciones. 
 
No son pocas las dificultades para sacar un proyecto relativamente selecto y lejos de los 
grandes números que tanto atraen a empresas, entidades e instituciones. Y además en 
un entorno tan duro como es el campo a través.  
 
En ese sentido, cabe destacar el paso adelante del nuevo patrocinador del circuito “El 
Rincón con el deporte” gracias al cual la competición no ha desaparecido este mismo 
año. Afortunadamente, también quedan todavía colectivos como clubes, algunos 
ayuntamientos y comarcas que siguen apoyando esta tradicional disciplina que tantos 
éxitos ha dado a Aragón y a España. 
 
El circuito constará de 6 pruebas puntuables por distintas localidades aragonesas. El 
calendario completo es el siguiente: 
 

Prueba Localidad Fecha 

Cross de la Montaña Sabiñánigo  23 Nov 2014 

Mem. Emma Cajal de cross Huesca 6 Dic 2014 

Copa de Navidad de cross Zuera 21 Dic 2014 

Cross de San Sebastián La Almunia 18 Ene 2015 

Cross Olimpo-Gran Premio CUD Zaragoza 08 Feb 2015 

Cross Ciudad de Calatayud (Cto. Aragón Individual) Calatayud  15 Feb 2015 

 
 
En el palmarés de esta competición figuran nombres tan prestigiosos como Toni Abadía 
(recientemente fichado por Nike para las pruebas del calendario internacional), Sabhi 
Abdelhak, Redouan Benarafa, Hicham Lamalem, Said El Wardi o Alberto Sábado en 
categoría masculina, mientras que en categoría femenina destacan los nombres de Mª 
José Pueyo, Luisa Larraga, Carmen Félix o Kambouchia Soud. 
 
La clasificación general final de la pasada edición estuvo encabezada en la categoría 
masculina por Abdelhak Sabhi, Alberto Sábado y el internacional promesa Víctor 
Puyuelo que es asiduo participante en la Copa desde que era infantil. 
 
La clasificación femenina la encabezaron Luisa Larraga, Susana Arrúa, Olga 
Rabadán y la también internacional promesa Cristina Espejo que probablemente este 
año dé el salto a las pruebas del calendario nacional e internacional. 



 
Se espera que también en esta edición estén presentes algunos de los mejores atletas 
de nuestra Comunidad y que en las categorías escolares la competición vuelva a ser la 
referencia para nuestros más jóvenes deportistas. 
 
En la web oficial de la Copa www.olimpoatletismo.es se encuentra disponible el 
Reglamento General de la Copa así como la información de la primera pueba que se 
disputará el próximo domingo 23 de noviembre en Sabiñánigo. 
 
Toda la información, clasificaciones, fotos, etc. se irá actualizando, tras cada prueba 
disputada, en la web oficial de la Copa. 
 
Cualquier consulta o aclaración sobre la Copa será gustosamente atendida a través de 
nuestro correo club@olimpoatletismo.es o el teléfono 655 412 894. 
 
Un cordial saludo. 
Santiago Chivite 
Coordinador de la Copa Aragón y Copa Escolar 
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